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Cierto día de sol radiante, la niña Verona viajó en su nave de velas blancas  

a las Islas Cícladas, allá donde Egeo le dio nombre al mar  

por descuido de su hijo Teseo, allí donde los azules pintan el mar… 



Cuando Verona avistó la isla, se preparó a bajar a esas tierras 

desconocidas y así nuestra valiente niña observó una isla muy 

bella, llena de árboles y flores gigantes, como montañas,  

que hacían ver a Verona pequeñita.  



Ella como buena exploradora se fue despacio, lentamente entre la fronda, 

hasta que observó desde su escondite un mundo habitado por gigantes  

que se hacían llamar Cíclopes; estos seres inmensos tenían rostros de  

no buenos amigos, y lo que era más desconcertante,  

es que solo tenían un ojo en medio de la frente… 



Nuestra niña al principio se asustó pero luego fue observando que esos gigantes vivían de mal 

humor, no se bañaban ni tomaban agua, olían muy, pero muy mal, tanto que cuando 

paseaban en el bosque, las flores se marchitaban a su paso, las aves salían despavoridas  

al ver a los Cíclopes a distancias y así dejaban huérfanos a los nidos, iban botando basura  

en el piso del bosque aun cuando habían papeleras y cestas para contener la basura.  



Los Cíclopes eran muy violentos, como si algo les molestase en todo su gran 

cuerpo, así sin motivo aparente se peleaban entre ellos lanzándose bocanadas 

de fuego, como si fuesen dragones, se tomaban groseramente de los cabellos, 

arrancándoselos junto con los bichos que poblaban esa maraña de pelos  

y los insectos salían despedidos del cuerpo de los gigantes… 



Pero, sus habitaciones eran de lo peor: estaban mugrientas, sucias,  

llenas de juguetes desordenados, unos desmembrados, tirados por todos  

los sitios; en fin, era todo un caos entrar a sus habitaciones.  

Allí no había espacio por dónde pasar… También pudo observar, nuestra 

valiente y bella niña, que tampoco los juguetes eran felices, es más,  

querían huir de tanta bulla y suciedad.  



Los Cíclopes, como eran chismosos, no tenían amigos, no conocían  

la belleza de la amistad, no compartían nada, no se hablaban, y cuando 

escasamente lo hacían, elevaban la voz e interrumpían la conversación  

de los otros, sin pedir permiso y sin que se lo otorgasen…  



Sus tonos de voz eran chillones e 

insoportables a los oídos de nuestra bella 

Verona, sus gritos espantaban  

a los animales de la isla y hasta los loros  

se tapaban los oídos para no aprender  

las palabrotas que los gigantes emitían,  

no tenían buenos hábitos, tanto, que  

no se enjuagaban la boca y no se cepillaban  

los dientes y solo usaban el cepillo  

para rascarse, por la picazón que las pulgas 

les producían, usaban los jabones para 

deslizarse a manera de patines  

en los caminos del bosque. 



Pero, lo que llamó más la atención a la niña Verona es que comían  

los alimentos sin masticar y con la boca abierta pero, ¡Oh sorpresa!,  

los Cíclopes no comían vegetales ni tomaban agua, y cuando iban al baño  

con dolores de estómago, se les salían las lágrimas al no poder limpiar su 

cuerpo internamente; también notó nuestra valiente niña que eso los ponía 

más agresivos, más malhumorados… 



Los Cíclopes nunca cumplían sus deberes, 

dejando sus tareas a medio hacer,  

no respetaban a los mayores y mucho menos 

a sus maestras, quienes hacían lo imposible 

por enseñarles la importancia de estudiar y 

hacer deportes, se negaban al estudio,  

no querían aprender a vivir en armonía con  

la naturaleza ni con los otros Cíclopes,  

incluso los sentimientos…, no se regalaban 

nada entre ellos, pues eran muy egoístas, 

incluso, solo se sonreían frente al espejo  

para no regalar una sonrisa  

ni un beso de amistad…  



Cierto día, nuestra heroína estaba sentada en el bosque tomando su bebida 

preferida…, cuando de pronto se vio rodeada de muchos Cíclopes que la veían 

como un ser extraño, a lo que le dijeron:  

¿Qué estás tomando?,  

¡tan solo eres una niña boba  

con un vestido de flores…!  

¡Vete de aquí o te aturdiremos  

con nuestros gritos y necedades!  



A todas estas, Verona estaba petrificada del susto, a lo que el menos torpe 

de los Cíclopes le pidió para beber de lo que ella estaba tomando;  

tomó un vaso y se sirvió de la jarra, a lo que empezó a darle  

a sus otros acompañantes que gritaban de alegría.  



De repente, uno le interrogó a Verona, ante el silencio de los demás: ¿Cómo preparas este jugo 

que nosotros no conocemos?, pues solo hemos probado gaseosas de distintos colores y sabores, 

pero nos pone tristes y agresivos, en cambio, tu bebida nos pone alegres, contentos y  

nos gusta ¿Cómo se llama, tonta niña?, y ella respondió: es limonada de limones rojos… 



Enseguida, los Cíclopes, al unísono, le pidieron esa fórmula mágica, a lo que ella respondió: 

¡está bien, se las daré, pero solo si…, solo si me prometen, que hoy, antes de prepararles mi 

fórmula y dárselas a conocer, comerán muchos vegetales, todo, sin dejar nada en el plato...!  

A lo que los Ciclopes accedieron y una fiesta de vegetales inundó todos los platos colocados en 

una gran mesa larga, muy larga, y así procedieron los Cíclopes a comer tan ricos vegetales, 

tanto y tanto, que tuvieron ganas de ir al baño y, ¡Oh!, nueva sorpresa,  

no sufrieron nada de dolor en sus barriguitas y una sonrisa se dibujó en sus rostros,  

llenando de alegría todo el bosque, todas las Islas Cícladas.  



Se dieron cuenta los Cíclopes, que el agua y los vegetales les hacían ser felices, 

amables, educados, se abrazaban y se daban besos de amistad, y el más grande  

de ellos tomó a Verona en la palma de su mano, cual si fuera una hormiguita,  

y le dio un beso de agradecimiento en su mejilla. Ese, y todo los demás días,  

en las islas se respiraba alegría, felicidad y reinaba la amistad. 



Verona tenía que partir hacia la tierra de donde venía, y ese día tal como 

lo prometió, le dio a los Cíclopes la receta de limonada de limones rojos 

y los nuevos amigos se prometieron no tomar más gaseosas 

y a comer siempre mucho, y todos los vegetales que le sirviesen. 
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